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ABSTRACT
Throughout the centuries in Spain, the Castilians

and Catalans have shared cultural, social, political, generational,
and human experiences. This exchange was hound to have a linguistic
influence of the Castilian on the Catalan language. In Catalonia
bilingualism is prevalent, and in Castile it is not.) While there
have been lexical changes, the alterations are difficult to pinpoint.
One exception is in the area of phonology, and an example is the
rhoneme [ X 1. In Old Catalan, it was written as "K and had tho
value of [ K 1. In modern Catalan usage, the phoneme is treated as an
( X I although the usage can vary. The article concentrates on this
and other differences between Catalan and Castilian in the province
of Tarragona and identifies the affects of bilingualism on the
language of various generations. A list of words and expressions is
studied orthographically, semantically, phonetically, and
psychologically to illustrate the prevailing differences. (tS)
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APRECIACIONES GENERALES SOBRE. CAST. /X /-*
CAT. X] EN EL CAMPO DE TARRAGONA

o.r. Gencralidades.

o.r.r. Las lenguas N'ecitias o superpnesias presentan un conjunto
complejo de contaminaciones mu ivas que tiende a adquirir poco a poco
un sentido unico. Factores como el de vecindad y el de prestigio cuiturA
suelen tener una importancia preeminente en el juego de mutuas rela-
ciones, y ello, en'endido dinamicamente, puede dar siempre razones de
como una lengua ha llegado hasta donde esta y por clue caminos hr. lie-
gado. La suerte que tuvo el Win vulgar ya de por si tan inestable
en la Galia o en la Dacia se dehe a un regimen nmy distinto de factores
geogrAficos de convivencia. Y el romance espaiiol medieval, con la incor-
porachin constante de elementos germanieos a Imes tanto de la colo-
nizacien visigotica como de las aportaciones culturales rluniacenses,
al lado de la propagacion de arabismos lingidsticos, y colocado en frente
de los aluviones de cultismos clisicos en los siglos xv y xvi, experimento
asimismo renovaciones muy distintas seen (Aro regimen de factores de
prestigio cultural y, por supuesto, tambien de convivencia.

Este tipo de situaciones cambia cuantitativamente, pero jambs
de un modo fundamental. Hoy por boy, cuando las relaciones buinanas,
facilitadas por los inedios tknicos niodernos, ban llegado a extremos
insospechados y los organos culturales han logrado un vi difusion inusitada,
las interinfluencias ban ganado tanto en rapidet como en intensidad.
No hay lengua romanica que, gc-ogrdficaniente, no estd sujeta a la po-
sibilid ad de intercambios. Los bcclios de cultura sigma siendo, por su
parte, los factores esenciales de los que genera la preeminencia de una
lengua sobre otra. La politica, la administracion y la cuLura, en el sentido
mOs lato, ejerccn una presi6n especifica desde dentro bacia fuera, como
ocurri6 exactamente en cualquier otr anomento.

Politica, administrativa, cultural y geograficamente, catalAn y cas
tellano mantienen Soy una convivencia particular, que no Niene al caso



58 sAmos CERDA MASSE ere, t.,

analizar con detalle 1. La vecindad geografica del castellano con el cata-
lan, una vez rclegado el aragons como entidad lingiiistica a '.onas redu-
cidas del node pirenaico 1, es un hecho consutnado desde hace varios
siglos. Y si bien todavfa es, el aragon6s, una leve pero importante cortina
para la intercomunicacion directa entre una y otra lengua en aquellas
zonas nortefias, ciertos tipos de penetracion caste'lana (las que hacen
referenda a la politica, a la administracion y a la cultura, sobre todo)
logran introducirse bien hasta cualquier rincon del dominio catalanoha-
blante. Por otro lado, el dominio del castellano sobre e, catalin es, en el
catnpo politico y adrninistrativo, un hecho absoluto cuantitativa y cuali-
tativamente, pero solo cuantitativantente coin es lOgico en el
aspect() cultural.

0.1.2. En toda penetracion lingaistica podemos distinguir forinas
y procesos de (mance, como conceptos bien diferenciados. l'or forma de
penelraciOn entendcmos el modo general y, al mismo tiempo, concreto
de canto se realiza aqu611a. Puede ser propiamente Inonana, a base de
migraciones dentogrificas, que dan lugar a contactos directos con la

Desde el punto de vista histOrico, no hay que °hider el profundo itsbr6;
que este tom ha suscit ado en todo el rnundo rominico,sobre todo despuh de :926,
fecha de la 2.a ediciOn de Origenes del espailol, donde R. MF.NANDEZ nom,
preconizaba is teorfa ibercn roma:ilea del cattail en contra dcl galorromanismo de

TIENER-Lenxn en Das Eatairtnische {1925). Para una vision sintdica del pro-
Mona y su bibliografia, vease A. Baas, Gramdtica hislOrica calalana, Barcelona,
3951, pp. 23-30 y 45-47, en que hace una referenda rApida a las relaciones cultura-
les entre catal.lit y castellano. Tata 161 P. DE BORJA Mom, Grautdtica Itiqdrica
catalana, Madrid, 2932, pp. 35.57 y R. LAPESA, llistoria is la lengua espatiola,
Madrid, 1959, pp. 296.297. Cf. para la actualidad, sate todo, S. MANNER Bt-
GORRA, Castellanismos thiCOS en un habla local dcl Campo is Tarragona, Boleti,'
de Is Real Academia is Buenas Letras, Barcelona, 1953, XXV, pp. t 7 t-226, del que
nos hems servido de un modo fundamental pars iniciar este trabajo. lsu las pp. 2 71-
178 trate atnpliamente el tema de las reladones entre ambos [dimes, y sus ergs:-
mentos son validos pare cast todo el dotninio catalin. A eso debentos anadir las
observadones que 61 intsmo nos ha facilitado, pot to que le debenios, con nuestro
Inds sincero agredechniento, La posibflidad de muchas de estas [Aquas. 5f uy lava-
tante temblin es el articulo de A. EADIA, Some Aspects of Bilingualism Among
Cultured People in Catalonia, Proceedings of the 9th Intern. Cong. of Linguests,
The Hogue, 1964, PP. 366-373.

' &haled° pot P. Form*, A propos die litre is liloerLiiblet. Das Kerala-
nische, RIB, 1929, LXXVII, pp. 8822o, y, principalmentc, los ttabajos de A
AWNS°, La enbagrupaenfn ronuirtha del (Odin, BET, 1926, XIII, pp. 1.38 y
223.261, y PeoriciOm de las knguers tonseimicas is Occident', Misceldnea Fatua,
Buenos Aires, 1945, pp. 81tot, emboli refundidos en el libro Estudios lingalsticos.
Tenses espastolts, Madrid, r962, pp. ttos.



REV, 1, 1967 AriteciAcioxes sooRE CAST /X/ -)CAT. (x) EN TARRAGONA 59

realidad viva de los idioinas situados de improviso frente a frente.
En cambio, otro tipo de penetracion puede ser escuetamente cultural
(medios de information, lengua oficial de la administraciOn, propaganda,
etcetera), del que derivan influencias, por via escrita u oral, cuidadas e
indirectas.

Sobre los procesos de avarice pueden y deben hacerse salvedades
interesantes. Aludimos fundainentalmente al resultado de lo que puede
ser un conflict° linguistico por la confluencia geografica de dos lenguas
seen la conciencia de los kindfgenas$ frente a los inmigrantes I. No es
una difercnciacion de grado sino esencial la que nos obliga a separar la
pcnetraciort parcial de la pcnetracion total. Cuando los hablantes de tin
determinado doininio reciben masivamente la presiOn hurnana o cul-
tural de otra lengua, tornan de inmediato conciencia tanto de la suya pro-
pia come de aquella nueva que convive a su lado. En seguida se inicia
una etapa, Inas o menos larga, de superposiciones, que obedece a causas
de todo tipo. La tills importante es, sin duda, la resistencia consciente
que puede haber, p*: uno y otro lado, a la aceptacion de formas prestadas;
a pesar de lo cual no deja de ocurrir por una serie de circunstancias
interims, que analizamos despues (§ 4.2). A eso Ilamainos penctracion
parcial, distinta de la total, que se caracteriza por la invasion gradual y
efectiva de una lengua sobre otra. Esta tiltinia penetracidn, como pro-
ceso que se realiza a lo largo de un tiempo no corto, suele empezar siendo
social. Asf, los romanos que se asentaron en Hispania fueron, sobre todo,
legionarios y patricios gobernantes, mientras que los inmigrantes anda-
hires en el NE de la peninsula ocupan puestos sociales relativamente
inodestos. Una vez asegurade la coexistencia eficiente de ainbas reali-
dades lingiiisticas, la penetraci6n se deja sentir poco a poco, en
una segimda lase, sobre las capas generacionales rn3s bajas, que con-
suntan el proceso. En la desaparicion biolepgica de los hablantes mas
%iejos, confinades, a la postre, al mero valor de grupo lingfiistico, se

No hemos podido consultar, pot estar tidavfa en prensa, Dates sol,re 14
integration idionsdlitts de los inonigrantes y Ls ititegretio idiornOtitd i cultural dens
inrnigrants: reflexions, Jets, plant, que se publicar&n, respectivamente, en Estadios
Geogrdfieos y Questooru de l'ida Cristiana, de Banta, donde se trots a tondo este
problems, as bkn partleularizado sobre Cato lufta. V& e, &derails, del mismo autor,
el capltulo 'Tres Probkmes del catolA d'avu Is Inclui do en 1.krrgtra i tulterra als !visas
eatalans, Barcelona, 1964, pp. to3.116. Debemos deck que se trata de sins obra de
oInteals pars los probletnas culturales, externos, del catalks actual. De el nos bestial
servido a menudo asl como de las mAltiples enseliontas rcdbldas directamente del
autor, en Is 1/nii:Wad de Barcelona, de qukn nos consIderamos deudores en
mdltiples aspectos.
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basa la renovacion de las lenguas en su incesante devenir 1.
0.1.3. Podemos, pues, reducir todo lo dicho hasta ahora al siguiente

esquema:

PENETRACION

humana
Formas de penctracion

cultural

rracesos de avarice

parcial
social

total
gcneraciooal

En su aplicacion practica, vemos :vino la mayor parte de las .eces
entrap en juego todas estas particularidades. l'ero no siempre. i s dificil,
por ejemplo, concluir sobre s'a pretendida generalizacion actual del anda-
luz entre el castellano (habra que distinguir, principalmente, zonas geo-
graficas), pero esti Bien claro cue dicha penetracion se habra operado,
en todo caso, sobre inedios sociales y no culturales. Distinto es el pro-
blem del vasco, pot- desgracia en franca retirada y sin apenas etapa de
bilinguismo ni de resistencia, :onto suck ocurrir en la coincidenci,i
geografica de lenguas perteneci.mtes a fainilias tan ajena . entre si.
Solo un porcentaje muy reducido de vascohablantes emplean hoy con
seguridad el castellano.

0.2. Mankalllient0

0.2.1. El catalan observa un conjunto de problemal particulares
que podemos entrever bicu, por lo menos, segim la ordenacion esquema-
tica antes expuesta. Operando sobre la Ms estricta actualidad, las formas
de penetracion son tanto sociales wino culturales. Pero son estas tilti-
inas, por cuanto se dira a continuaciOn (§ 0.2.3), las tinicas que presen-
tan alguna efectividad. Sevin el modo de realizarse el avance solo

Comparese, por eletnplo, con lo ocurrido en la isla de \'eglia, doude su habla
se extingui6 hada zoos (V. M.G. BAkTOU, Das Dabnatischt. Attronsesuische SprocA.
rests to reglia bis Ragusa wnd Aro Siellung in der apennino-balhanischen Ro
',Tamil, en Raiserlicke Ahademit der Iressenschaftem. ScAsiften der Balkankommissioi.
LiNguistisolie Able:lust. lid. Iv, V; Viena, loo6.)

1 Debemos admilir un avarice tut tanto especial en el caso que nos ocupa
trataremos de describirlo marginal y brevernente, puesto que no entre de lkno en
el tema, Aunque, como veremos, lo condidona en gran parte.

4
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se han Iogrado resultados parciales linasticamente hablando. Una parte
o aspecto de los inismos, el Inas significativo a nuestro juicio, es el estudia-
do aqui con pleno detenimiento 1. V veremos ahora si podemos ha-
blar de sectores sociales que emplean con preferencia una u otra lengua,
en cambio, en el campo de las generaciones los resultados exigen una
vision particular que no obedece at avance que antes hemos stribuido a
las penetraciones totales. A grandes rasgos, podemos decir que las segun-
das generaciones de inmigrantes no catalanes emplean, en su. mayor
'limier°, la lengua catalana para sus relaciones sociales y el castellano
para las familiares. Son, plies, bilingiies. X' no es nada excepcional que la
tercera generacion de inmigrantes se hallo ya en las inisinas condiciones
lingiifsticas que un catalan nato.

0.2,2. Estas consideraciones que tienen un alcance semejante para
todo el domiltio de habla catalana 2, las vamos a referir, a partir de aqui,
a la zona geografica denominada Campo de Tarragona, aproximada,nente
todo el espacio comprendido dentro del arco que hacia el interior describe
la Cordillera Costera Catalana ahededor de la capital de provincia. Por
to que toca a la cronologfa, nos ceilimos a la actualidad, teniendo cn
cuenta especialmente la convivencia de gnilios tavto lingfifstices como
generacionales 3.

0.2.3. El Campo de Tarragona lo componen turns .4o localidades
que vixen con preferencia de la agricultura (aveilano, vid, olivo, algarro-
bo y huerta en general), de la pesca y de las industrias derivadas de ellas.
M6s recientemente, se han ido estableciendo diversos complejos indus-
triaies, que han introducido grandes cambios en la orientacion econ6mica
de la coinarca to mismo que profundas renovaciones demogrAficas y
sociales.

Aunque de una perronalidad lingilfstica evidente, hemos de sefia-
lar que, hasta hate escasas d&adas, no ha existido Ia relativa uniformi-
dad que hay ahora. Las ciudades de Reus y Tarragona, que aglutinan
en forma &signal Ia vida de la cornarca, han tenido una importancia
fundamental (sobre tcxlo, esta tiltiria) en la itivelacion !Mastics, si
bien is primers se ajusta mejor a to que entendemos por sciudad comar-

Consideratuos fundatnental, des& el punto de vista tnetcx1oldgico, situar
el tem& concreto dentro de Ia probletnatica general que de hecho enderra cualquier
cuestion lingastica. Este es, entre ratios otros, et principal aid° del Apartado de
Generalidadest a que helms hecho referenda, at Bien, colno concsponde aqui,
de ua modo sotnero. Cf., en todo caso, la bibliografia citada en la p. 39 (rota 3).

Del principado, sobre todo.
6 Cf. MARINER, op. cu., pp. 17s .178, donde incide profuudantente sobre este

aspecto.
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cal*, porque es en ella donde se ventilan tradicionalmente los problemas
agricolas y econ6micos de una considerable zona marginal que trascien-
de la comarca.

Las caracteristicas y factores que intervienen actualmente, con
variable validez linguistica, sobre este espacio geogr(.fico, tanto en el
orden human° como cultural, pueden seilalarse como sigue:

a) Cardc ler de zona lingiiistica fronleriza, donde coexislen, con cierta
arbitrariedad, rasgos arcaizantes e innovadores t. Ikmsernos, por ejemplo,
en la consen.racion esporadica del articulo masculino lo, -s, propio del
catalan occidental, en proporciOn normalmente inversa a la cercanfa a
la capital Tarragona. Tarabi6n es ocasional la oposicion fonologica entre

y /14, miffs generalizada en zonas del N. y NO. del Campo. En cambio,
la. realizaciem [ft], [it] de los fonemas 4/, ref es particularmente constante,
lo mismo que en amplias zonas del dominio linguistic° 2.

b) Asentandento progresivo del cataldn oriental. Sin duds alguna,
se deb, A la influencia de la capital de provincia. El conjunto de datos
aportados por el AI,C de Griera halt determinado la inclusion del Campo
de Tarragona dentro del iimbito lingidstico del catalAn oriental'. Las
influencias, que indirectamente provienen, sobre todo, de Barcelona,
pertenecen principalmente a la fonetica y, en parte, a la morfologia;
mientras que hay una cierta oposiciOn ante posibles pr6tarnos lexicos,
smtidos por los tarraconeuses conto afectaciones frente a su tradiciOn
lingaistica

I En las experiencias directas que he:nos tenido con hablantes de esta zona
comarcal, hesnos podldo cornprobar una arbittarledad distributiva de formas ti-
t:teas (analogas, cast slempre, a las del eatalS.n occidental), tuts o menos data segtin
la localidad y, principalnamte, segtin la edad d . aqukllos. lis tin sintonta clerto de
retirada ante las innovadones a que hacemos mende/.

2 Ct. a este proposito, R. MARCOS ILoaAcu, Algunas ransiderationes sobre
esalucitin del consonantituto cataldn. Afisreldnea-homenaje a A. If artinet,

La Laguna, 1938, pp. 23.24 y Banfs, Gram. hist. rat., p. 193 y mapa de la p. /83
sobre la realizacion de (r) intervocallcs, a partir de datos tornados 4W A1.0
de Griera. Tradldonalinente se habian pronunciado sobre este aspect° A. ALcovna,
1-a .s sorda final ronverlida en f = r, [Mika del Diet ionari de In Llengua Catalatta,
t913, VII, pp. 249 y ss , y A. Garr.a.A, El rated othntal. El ratala occidental, Ilutlka
de Dialectolagia Cateana, 1920, VIII, pp. /-39. Mas de una vet no entre:Amos
con el problems de los locallsmos, improplos del catalin comiln, al que debemos
referirnos forzosatnente. Aparte las ladicaciones pertinentes a estos casas, consig-
namos el Inter& que time el articulo de M. nil MoNtrot..ttr, Petit vocabulari del Camp
de Tarragona, Butlkil ds Diakaologia Cahliana, 1918, VI, pp. 3811, para una
vision tnis amplla del (ems.

I A. GittKRA GAJA, Atlas Linguistic de Catalunyo, Barcelona, sets volitmenes
entre 1923 y 5962.
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c) Aluviones de hablantes de procedencia andaluza oriental, prefe-
rentemente. Este factor que tanta importaucia e interns tiene en su
aspecto social y economico no la tier e, al menos por el momento, lin-
gnisticamente. Los catalanes bilingiies de esta zona practicamente
co:no los del resto de la region-- ernplean solo el castellano como lengua
foranea y los hijos de inmigrantes, en el peor de los casos, adoptan un
sisterna mss o menos jergal en el acercamiento previo a la lengua catalana.
Los escasos andalucismos que veremos introducidos tiltimamente en el
dominio lexico del catalan han sido casi siempre adoptados de antemano
por el castellano y solo este debe ser considerado nnica via de pelle-
t raciem

d) Introduction de formas literarias y orales cultas castellanas. Son
boy la prensa, 1a radio, la television y el lenguaje oficial en cualquiera
de sus forrnas 1 fuentes importantes por las que se verifican autenticos
avant-es parciates de vocablos castellanos sobre el catalan. Antes, los
contactos lingufsticos reales se hacian tambien por trabajadores aragone-
ses y de cualquier otro origen, que han dejado una buena no pequeila
sobre la lengua de Cataluna Mt examen particular de los terminos
castellanos introducidos nos demuestra que el porcentaje mss elevado
de los mismos pertenece a usos ora expresivos, por diversas razones que
veremos, ora mss bien a empleos no dentasiado populaces y airs con un
campo semAntico diferente. Como consecuencia de ello, no es faro en-
contrar usos incorrectos de terminos propiamente castellanos en un
cataldn que hable, traduciendo, el castellano.

e) Introduccion de formas literarias catalanas. La reciente popula-
rizacidit de libros escritos en catalan ha motivado ciertos fendmenos
generates. Cabe aquf concignar que se opera una verdadera restitucia
de formas autdetonas que no siempre vienen a sustituir a las prestadas
del castellano. Tanto los fen6inenos parciales como las camas de estos
desplazandentos son tratados ampliamente en el cuerpo de este estudio
(en especial en §§ 2.2 y 43), al igual que sus efectos lingdisticos inmediatos.

0.2.4. El objeto concreto de nuestro trabajo es el estudio de algunos
tipos muy predsos de penetracidn lexica y sembitica, sobre una refe-
renda fonetica, en el tatalan. }lentos indica do, a proposito de la influencia

1 Bajo este denonInacion inclulinos toda manifest:tells: linguistics de tipo
politico, administrativo y didactic° C11 cualquier grado de ensenania.

Cf. F. CANIIEL, Ilc allres talalasa, Barcelona, 1962, pars las avenidas y
modos de lmnigraci6n 'en Catalursa. En este libro nuts perlodistico que especiali-
:ado se encontraran, sin embargo, valiosas precisions sobre lenguas en contacto.
Segurainente, is mayor pare de castellanismos de use estriclamente expresivo o
vulgar se Introduj Ilurante estos priineros contactos.



64 AAM:N CLAM( MASS6 RYE, L, 190

barcelonesa sobre el dialecto del Campo de Tarragona (§ o.r.z, b), que la
nivelacion lingficstica entre ambos se opera, sobre todo, en cl piano
fonetico y aun morfologico I. cambio, entre castellano y catalan no
solo hay una distancia geografica e histOrica sustancial, sino que todo
ello se ha traducido en sistemas fonetico-fonologicos que solo remota-
niente pueden cruzarse. Los hablantes de una y otra lengua tienen con-
ciencia plena de lo que les distingue lingillsticamente. Y, por otro lado,
basta comparss las fronteras que separan los distintos dialectos del do-
minio catalan coil las que separan este del castellano. Los cruces y borro-
sidades de todo tipo que vemos en las primeras, se con% ierten en rasgos
netts y inucho Inas precisos en las segundas 4. Por este inotivo, los
prestamos del castellano observados en el Campo de Tarragona 1
mayorla propios tannbien del resto de Cataluila son de tipo lexico con
adaptaciones foneticas suficientes como pa. a borrar, en muchos
todo indicio de filiaciOn ajena al catalan. No es este un proceso que se
cumpla total y momentaneamen'.e. Formas lexieas y sintacticas caste-
lianas de introducci6n reciente son de use normal y espont6neo y viven
al lado de otras, cuyas niotivaciones estudiaremos, y que denuncian en
seguida su calidad de prestamos 3.

0.2.5. Vatnos a soslayar el tema de conic, se realizan las adaptaciones
foneticas en toda su complejidad. Del sistenia vocalic° castellano de cinco
fonemas al heptafonologico catalan caber muchas posibilidades, como
fue estudiado en el inagnifico art(culo ya citado de Mariner 4, y to mismo
podemos decir de la saclimatacion* fonetica del consonantismo. Pero a
este tenor existen unas particularidades muy especiales en el caso de los
dos imicos fonemas castellanos de que carece el atalan, a saber /0; y

I 11 abandono progresivo de las fonuas arcalzantes rpm citAbamos en el
apartado a) del Lamm parrafo nose (lax a otro motieo que a csta influencia del ca t a-
Jan oriental. Pot lo demas, es muy impmtante tenet en cuenta que las interinfluen-
cias snutuas entre dos dialectos de la mIstria lengua se dejan sent ir, sobre todo, en la
fonktica y, algo inesx6, si cate, en las unlilades listens. Veronos, en eambio
fen6menos muy distintos cuando se ttata de lenguas diferentes y del mismo tronco
historic°, como castellano y catalan.

As! puede comprobarse en toklas las fonuas cartcogratiadas en el
comparar el casteltano con et gallego, el portugu5s y el catal.tn, y las particulari-
dades que ofrecen, en si mismas, las cuatro entidades lingatsticas.

I No citatnos aqul los distintos almiones de castellanismos que se ban !do
incorporando al catalAn a trars de muchos siglos. l'ara eso, r6ase bibliografia
citada en p. 38 (note

Vet tamblin liatIA. Predorninio de las rotates abierlat iff y kf en el cataldn
de Barcelona, RFIi, 1966. MAX, pp. 355 -320.
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/x/ 1. En efecto, si el paso cast. /0/ cat. /s f, /z/ es constante y regular 2,
el proceso tradicional de cast. /x / -*. cat. /k/ Onajo--> [mdku]; lige-
ro -;- [11w]; lejfa -÷ [lakia] se ha venido escindiendo, poco a poco,
en una doble realizaci6n:

cat. /k/ (propio de las vie)as geueraciones)
cast, /xj

cat. (x) (mils actualizado)

Desde un punto de vista estrictamente estructural, la interpola-
cion de un sonido extrafto por completo en tun sistema dado puede te-
nor ciertas repercusiones sensibles de tipo fonoi6gico ea todo el. Sobre
la aceptacion 'Asks, y la mayor parte de las veces inconsciente, de [x)
castellana por el catalan nos proponemos dos fines fundamentales:

r.0 Aportar razones generales y particulates, as[ como sus efectos
y modos, que ban tnotivado esta aceptacion, ampliandolo tcdo a consi-
deraciones lexicolOgicas y sem6nticas sobre los vocablos castellanos que
contienen de alguna manera VI en el catalan del Campo de Tarragona.

2.0 Especular con medios fehacientes el alcance fonol6gico que puede
derivarse de un fenozneno pasta no pace mucho inusitado.

0.3. M tiodologla

0.3.r. 1-labida cuenta que, desde los primeros contactos con el k-
m:knelt°, la habitual insensibilidad de los hablantes frente al mimic)
nos demostraba una profunda raigambre en las necesidades expresi-
vas, en el presente trabajo nos proponemos estudiar la excepcional pe-
netraci6n do [x) castellana en el sistema fonetico catalan a la lux de
cuantas precisiones lexicogrlificas, seinanticas, fonologicas y psicologi-
cas estimemos conveniences S.

Tatnp000 perteneee a nuestro cometldo le ahora precisar las diferenctas
fontticas que distinguen los sonldos castellanos de los catalanes, tenidos fono16-
gicamente como tutalogos nab pot su afintdad aciatica, con todo, que pot la
intsma distribuclOn telativa de cada uno.

I V. gr. sablato+ [ssb: hisul; palado --+ (parisiv1; matrit (marls); tharo
> Motu); al lado de erwrars [krierefj: y otros, pot analogia con el paralelismo
de acerofaeer (rstir); dridolticid (dal); etoitera.

F,s snenestet advertir que, no necesitados de pre:131one* foneticas, emplea.
temos con el mistno fin de ciaridad transeripciones onologicas, y solo t'aternos
constar aquellos tasgos fon4t1cos particulates que nos patezcan improcindibles,
a saber: aeralvocales y setniconaonant°3 al6fono velar de nasal
alveolar tealizationes fricativas de oclusivaa sonotas (I), sonorles-
clones pot astmilacion regresiva q alargansiento*. El sisterna de transcrIpcion
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Seem esto, establecemos cuatro partes genetales:
1.a Lexicogrdfica, sobre una relation alfabetica de aquellos terminos

castellanos que contienen /x/ fonologica y que, de algtin r :odo, coexis-
ten, en el Campo de Tarragona, junto con los propiament t catalanes
In cada caso particular incluimos comentarios de significado, realizacion
fonaica en catalan y vitalidad de uso.

2.a Serndntica, a base de una ordenacidn que responde a considera-
ciones cf.:mparativas de campo sentAntico, usos expresivos y tobre el
concept,' de introducci6n dinamica en su triple distinciOn de s,stitu-
ciones, desplazamientos e innovaciones. Creemos indispensable esta
gradation para explicar racionalmente los efectos y las formas de inter-
posiciones citadas y, al mismo ttempo, justipreciarlas debidarnente.

3.a Fothico-fonologica, donde examinamos el Paso sustancial de
[k] [x] catalanas procedentes de /x/ castellana y su posible tras-
cendencia fonolOgiea mediante conmutaciones particulates.

4.a Psicologica, basada sobre la perceptibiliclad consciente de los
hablantes no solo en cuanto a esta particularidad fonetica, sino tam-
bien en cuanto a las motivaciones semanticas, expresivas y afectivas
que el empleo de castellanismos comporta 2.

Terminamos con un capftulo de conclusions, donde podemos aqui-
latar ordenadamente los resultados efectivos o virtuales a que hemos
llegado.

I. Indite lexicogrdfico

i.r. Al lado de la uniformidad fonetica y ortografica del eastellano
culto tenemos politnorfismo del eatalin hablado popular. Por eso,

cmpleado es e1 que T. NAVARRO TOMAS propu.so en RFS, 1915. H. pp. 347-376.
Sdlo hay que sef'alar que la noted& (a), que este autot califica de 'vocal indistinta I
coincide, en nuestro trabajo, con la que Badla denomina 'vocal neuttat. Cf. Bards,
Gram. kis!. cal., pp. 9z-93, donde se caracteriza ampliametzte este sonido, transcrito
alli de otro modo. Transcribimos, adonis, (1). [1] los sonldos palatales oclusivos,
sordo y sonoro.

A este fin, nos hemos servida del articulo de MARINER. Cattellanismos
Barret... y de algunas calm realize/las pot nosotros misnsas InsLstitnos en que la
inmensa int.yorla de tErminos dta&s pertenecen a :a realidad siva de todo el do-
minlo. Sin embargo, no podemos Idgkamente asegurar el que, pot olvido o desco.
noctudento, hayamoe prescindido de el,gunos que pueden set muy habituales
sun en el Campo It Tarragona

' Est& daro que bolo is tercera parte es una referenda estricia a lo que em-
pleamos como panto de partida pan el terra. las dents, cos set la/ apoyo bores-
cindible, somata generalitarse a la cast totalidad de castellanismos Haim; y sin-
tOcticos de todo el domicil° catalin.

10
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siguiendo a Mariner 1, nos parece convelienLe presentar Ia relacidn de
castellanismos a partir de su forma original. Ai final de cada comentario
anadimos, entre par6ntesis, una notacion que hace referencia at grupo
semantic° a que pertenece el castellanismo seem la clasificacion que
establecemos al final del § 2.2. Se hace con arreglo al sistema de siglas
siguiente:

(ST) = Sustitucidn total
(SS) = Sustitucidn parcial semantica
(SE) = Sustitucidn parcial expresiva
(DT) = Desplazamiento total
(DM) = Desplazamiento parcial mayor
(Din) = Desplazamiento parcial menor
(IS) = Innovacion semantica
(In) = Innovacion expresiva

ajaji. Expresidn enfatica que indica complacencia, dotada de
notable vitalidad. Realizada en catalan [axaxdj, sin neutralizacion
vocalica, por la misma fuerza articulatoria con que se pronuncia (SE).

ajedrez. Mucho mas usado todavia que el correcto escacs, desco-
nocido casi en los medics populares. Se realiza, pot orden de antigiiedad,
[laris] (tinicamente los Inds viejos), Pkodzis)o, mas generalizadamente,
(oxnires], con un campo semantic° igual al castellano (ST).

almeja. Con el mismo significado que en castellano popular, puede
tener usos expresivos vagamente despectivos. La forma [altnib] sdlo
se oye a los Inas viejos; lo normal es [a/m4x2]. Es un t6rmlno sin compe-
tencia en catalan y muy extendido (ST).

anteojo. Empleado normalmente en plural, cs un derivado de ojo,
aunque con una motivacion muy distinta. Puede ser pronunciad° (ant+
kus), Pero mis (Pni4xus) y aim Ptilaw¢xus). Expresivamente, puede
ser aplicado a las gafas de un miope, Igual que castellano (IS).

apoquinar. Vease comentario aparte en § 1.2.

arrojar. Limitado exclusivamente a 'echar la r.omida por la boca,
devolver' se introdujo por eufemismo ante romifar, en pleno use todavia
en lenguaje mas cuidado. Es de muy vieja introduce-ion a juzgar por las
formas [(a)isi id) y, mgs comiin, [(a)iad] (v6ase § 2.3, 2. °, p. 78, nota 2,

figura 2) (SS).
band*. Compite con Patera y safata (si bien Esta parece circuits-

cribirse cada vez mas al plato donde se dcpositan las limmas de Ia

1 21.4.1R11MR, op. tit, p. 194.

11
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iglesia). Sue le reservarse para la designacidn del utensilio de gran calidad
y se realiza [bandixa] mucho macs que [banclika]. Igual que en castellano,
es tinica para la expresion li ho han clonal en ebandeja. (Dm).

callejero. Inusitado el correcto rondaire, se emplea para indicar
expresivamente al 'muy aficionado a estar en la calle'. Prestamo reciente,
solo se pronuncia [kdp.virte) y no existen formas con [k] (Dm).

carcajada. Frente al Inas general riots y sobre todo rialla, se destina
a la designacien de 'risa escandalosa y burlesca'. Se pronuncia exclusiva-
mente [karkadda] y lleva consigo una carga expresiva intensa (vease
§ 2.4, 2.0, figura 5) (Dm).

cojdn. Unicamente en plural, Frente at autdctono coflons, consi-
derado mucho mss fuerte expresivamente. Es, pues, un eufernismo en
catalan, realizado como [kuk¢n2s] o mejor [kux¢n2s) (SE) 1.

concejal. Sin competencia ante el correct° comelier despues de 1938,
segtin Mariner. Aparece en catalan bajo laa realizaciones [kunsakdl] y
(knnsaxdij (cease estudio particular en § 2.3) (ST).

desparpajo. Frente al autdctono desinsboltura (pronunciado nor-
malmente [d.w,nbulltira], por cruse con el castellano desenvoltura)
viene a resultar mss intenso y un tanto despectivo. Existe dnicamente
[rbsprpcixu] (Dm).

despejar. Tiene un campo semantic° menor que en castellano y
desplaza a los aut6ctonos, mss generates, cspargir y aelarir, tambien en
uso, en los empleos figurados de 'del° que se dcsnubla', 'enfermo que
mejora su estado' o como termino deportivo, casi exclusivamente. Se
realiza. (r/Psivxdj (Dm).

eje. Empieza a retringirse su uso ante la restitucidn creciente de
six, pero todavfa existe a expensas del autdctono limitado casi al
eje del carro. I,a pronunciacidn (ixo] se oye ya mucho mas que [Oa]
(v&..se § 2.4, 2.°, p. 82, nota I y figura 4) (DM).

espantapijaros. Derivado evidente de pajaro,, terse sin embargo
una motivacidn muy distinta como prestamo (ver § 2.3, r.0). Sin corn-
petenda ante el correct° espantall, casi desconocido. Sus formas son
[aspon14dlotus] y, modernamentt, [aspzIn0p41.yrus], ambas invaria-
bles, conto en castellano, para singular y plural (ST).

gas6geno, Tismino cuya vide ha sido tan efimera corm) el aparato
que designaba. Tiene, como Unica realizacidn castellanizada, [g,s(Szanu)
(IS).

ge. Pronunclado [xi], es el timbre exclusive para la tetra, junto

MARIN'Ut, cp. (it, p. 177, nota . sobre uso inteurionado de eastella-
nistnos.

12
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con [a], segem la vocal siguiente, tomada coino punto de referenda
(ST).

gelser. Cultismo que viene a resultar casi una innovacion al popula-
rizarse lituariamente y que toma alit forma tiidca en [xils?r]. Poco
nsado el correcto gtaiser (IS).

gemelo. Termino destinado a la designaci6n de los dos botones
que sujetan los paws de la caniisa y, inucho menos, del instrumento
optic° (mejor, «anteojosa; ver antes). En el sentido de «mellizo*, solo se
emplea el correcto besso. Sevin la edad del hablante, se oye [Rii?Itt] o
[v.mten] (IS).

gEnero. Es MI termino disociado en dos posibilidades articulatorias,
a saber: la catalanizada [1 inaru] (cf. § 2.1), empleada sobre todo comer-

y las castellanizadas [kin)ret) y [xenarti], para designaciones
nunca exentas de valor expresi,TI, en el sentido aproximado de Mcalaiia*
(Dm).

generoso. Solo en frases expresivas para indicar justamente lo con-
trario a su contenido recto, Al perecer, hay *ma perceptibilidad plena
de su filiaciOn castellana y se realiza tinicamente [..vanPrOsu] (Din).

ginests. I'ronunciado (zinnis] o, catelanizado, [tinasis], con -[5]-
intervocalica siernpre sorda en los medios populares. Su empleo se
circunscribe s6lo at sentido bfblico, Dcsusado el correcto gelnesi (SS).

genlo. S6lo en frases entaticas o expresivas de sbuen o mal genio*.
En plena retirada, se realiza, y atin esporadicamente, como (k ?nig] (Dm).

geranto. El correcto gerani ha desplazado casi del todo a los popu-
lares tbrdnu] y [wrdno4], empleados muy de vez en cuando (ST).

granuja. Frente al autoctono pocavergonya, insiste en el aspect°
de malignidad y astucia. Panto sus empleos como sus fornias, [grJrnikl],
fgrmtlx21, denotan ya una tradition lexica en el catal,in, lo inisnio que
el derivado egranujarla* (Dm).

MP. Sc oye tanto [OH como [fall en la denotninacion concreta y
arcaizante de *Nu de Marfa* (Dm).

Jabalf. Desconocido el traditional y correcto serig/ar, se realiza
como (WPM o, mils generalizado, [xob,li] (ST).

faballna. F.mpleada exclusivamente para la modalidad atletica,
mientras que, para la denominacidn de la hembra del jabalf, se diria
lamella del qabalfs. Inusit el correcto javelina ante [A.4.111nP], cuya
Unica forma dcrnuestra su reciente introducci6n (IS).

jabot°. Einpleado solo expresivarnente como ponderativo .le alguien
valiente, arrojado y combativo. Sc tiene conciencia tanto de su rela-
clot' con jabali coma de su filiacVn castellana, to que justifica su forma
exclusiva ixPOefluj (Dm).
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Jslar. En el sentido de 'tragar, engullir comida en abundancia',
como en castellano. Este termino, considerado vulgar, se pronuncia
solo como [Avid] (Dm).

Ja leo. Convive con xitarri, pero denota un aspecto festivo particu-
lar. No existen formas con [k], pero se oyen las dos variantes
[Mete), considerada esta como mas correcta por las razones que veremos
en § 4.r, I (Din).

JamAs. Uso esporklico, con fines expresivos, por calco del caste-
llano «jamas de los jamases* [xamdzetalsxemcfsas]. Esta muy viva, por
este motivo, la conciencia de castellanismo (SE).

Jaque. En el juego de ajedrez se ha impuesto al aviso corriente de
rei!, tenido por menos tecnico, pero tambien usado. Este vocablo
de reciente adquisicion muestra las variantes [xdko] y [xdkl); esta
Ultima con -[(] ettona final no relajada, bien por el empleo enfatico del
termino (tal como hemos dicho de ajaja*), bien por un acercamiento
voluntario a su origen castellano (SS).

'arena. Tiene usos expresivos semejantes a los de sjaleo, aunque
modificado por el aspecto de 'bullicio' y aun de 'violencia', mis fuerte
que en aquel. Existe como [bubo] y tiltimamente como (xrdno] (Dm).

jefe. Con empleos muy amplios y sin competencia pot el correcto
caj (vease § 2.4, 2.0, a, p. 82, nota 2), presenta las realizaciones [zip],
[Ai/r), por orden de antiguedad (DM).

Jerez. Sin competidores para el vino de Jerez. Se pronuncia Unica-
mente [xores], con adaptacidn plena de (0) (IS).

Je ga. Se emplea expresivamente para dar mayor enfasis a le que
serfa ' reja, en sentido amplio, o argot, mas restringido. Esta forma,
[Aire)), a veces se confunde semanticamente con su cuasihomdfona
tjuerga* (xtr(rgr) (DM).

Mona. Con una motivacion muy semejante a la de ejereze, cons-
tituye una innovacion introducida por los turrones de la localidad ali-
cantina. En pleno uso, se realiza tinicamente (xix¢tio) (IS).

profs. La forma (xirdP) va siendo sustitulda coda vez Inas por el
correcto girafa (Iirdp], pero todavia se mantiene bien (ST).

Pronunciado (siuritu) o, catalanizado Diylitu), es induda-
blemente un vocablo introducido por via castellana literaria. Descono-
cido el correcto jujitsu (IS).

Jofalna. Esporadicamente es posible oir esta forma equivalente a las

Cf. M. I,. 1VAGNER. ,Voles linguistiqueJ sur target earctioneis. Barcelona,
1924, p. 66. donde se conjetura una posible relad6n con jalar, vocablo que proba-
blemcate no ha entrado como castellantono, sino como gitantsmo.

14
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autoctonas palangana o ribella, sin ninguna particularidad semintica
respecto de ellas. Se pronuncia normalmente [xu/clini] (SS).

Iola. De use casi exclusivo la forma [xOlaj, frente al correcto
iota Neal para la letra (ST), presents, en cambio, las variantes [kOta],
[x¢tr] para el baile (IS).

joyero. Este vocable, pronunciado (xuyeru}, convive con desventaja
at lado de joier (SS).

juerga. Al igual que sus derivados ajuergazaio Exwargdsa) y sjuer-
guista* [newest)), se halla bastante propagado, a pesar de su reciente
penetracibn. Se realira tinicamente [xwerga] (vease to dieho a prop6sito
de sjerga*) (Din).

jugo. Vocable de poca vitalidad y un tante forzado de use, cons-
tituye 1.111a particulariz,acion semantic:a respecto del autocthno sue,
nibs general. Bajo la forma [xrigu] se designa al jugo de las cornidas
(Dm).

junquillo, Pronunciado [.tunkflu], es un vocablo pocousado, aunque
sin competidores autoctonos (ST).

justillo. Termino rimy poco empleado en la actualidad, una vez
desaparecida, con la prenda, su ecepcion propia 1. Se realiza usualmente
(x aqui (IS).

juvenll. Frente al correcto jovenfvol, poco ofdo, (xubmil] o, Inas
catalanizado, [lubonfl]; se circunscribe especialmente al campo depor-
tivo, coma categorfa dentro de 0 (Dm).

fella. Vocable en plena use para designar el producto para lavar,
bajo las formas mss anticuada, y [1 oxfo]. El correcto ileixiu
ha terminado par especializarse en la elaboraci6n casera del jabbit
(+ease § 2.4, r.0, figura 3) (DT).

ligero. De muy vieja tradicion I6xica en catalin, apenas tiene va-
riantes en su realizacion fliktrul, referida al movintiento exclusivarnente.
Tiende a gramaticalizarse en forma de adverbio en frases comp anaven

4ligero (DT).
Mucho mas usado que el correcto luxe, considerado coma

afectacion. Se realiza en sus dos fonnas tlpicas; una nibs vieja [hAN],
y otra mss generalizada [lrixu) (SS).

majo. Igual que oligeros, ha terminado por incorporarse bien en
toda Cataluna despu6s de perderse conciencia de su filiaci6n castellana.
For este motivo, su pronunciaci6n es exclusivamente [rmiku] (DM).

moraleja. Con on campo semantico semejante al castellano, supone

1 nutoma, op, Cir., p. art, le atr1buye actualmente un use gcneralizado de
'reel& muy estreche, que nceotroa no hemos recogklo.
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una especializacidn del correcto moralifal en el sentido de 'reflexion
moral'. Propio solo de personas algo cultivadas, se realiza [or:lira/4.ra]

(Dm).
(lea. Voz expresiva muy prOxima semanticamente al autbctono

tad de bo. Hoy por hoy, [Qxald] ha sustituido del todo a [9k2/c1], ambas
con [o] Rona sin neutralizar en [u] (S).

ojo. Como el anterior, solo en frases interjectivas, y muy proximo a
cap yin. Conviven regularmente las forums [¢kti], (pi] y [Om], con
predotninio de la segunda (SE).

pajaro. Solo en empleos figurados como en gulls tpcljaroc esta ff1!,
equivalente a 'p&fido, astuto'. corriente la pronunciacion [petvarti]
que [pdbru] (Dm).

pellejo. Equivalente al castellano en frases como isalvar la vida,
o 4salvar la pielt y analogas. No tiene practicamente otros usos y se
realiza regularmente como [Mixu], mss que [Mile] (Dm).

Mama. las empleada la forma castellanizada [pixamA que el
correcto pijama [pildma] (IS).

plojo. Seem Mariner, este vocablo se introdujo seguramente como
eufemismo hasta que, por su mayor precision, ha tenninado compitiendo
con sobre el autdetono poll, que significa ademas 'pollito de gallina'.
Como siempre, la forma [pi¢xti] supera a [25i0ku]. Sin embargo, parece
haber perdid' mucha vitalidad (SS).

rajar. Usado en forma reflexiva, equivale a 'acobardarse,
A menudo se sustantiva en frases coma Is ws eafal, menos fuerte que el
autoctono coward. De reciente introduccion, se pronuncia imicamente
[et) (Dm).

retajo. Como ojustillot, ha seguido la misma suerte que la prenda
designada. Parece ser que, antes de an desaparicion, empezaba a reali-
zarse ya como [Nifxtil, al lado de [17Idku), lo que podria ser preciqso
para la fechacidn del fenorneno t (IS).

retiejo. Realizado Mimi), ha sustituido casi por completo at
correcto reflex (ST).

Parcce includable que esta prenda interior de mujer tlesapareci6 cots Is
mode de las faldas estrechas, intro& Kilda por los uniformes militares femeninos
inmate is primers Guerra Idundial. De ser cierto, tendriamos que, antes de two,
ye se babia iniciado is reatituct6n de [a) en estos eastellanismos, puts no resulta
probable que despuls, sin la prenda designada, se mantuslera tanto el nombre,
como pars sufrir aquel tratandento. No obstante, a felts de otros ejempios enejo-
rcs, tomanms lo dicbo coma una mere conletura, puts se hate dificil precisar la per-
meabtlidad del Campo de Tarragona (rural, en au mayor paste} hada las modes
de vestir.

16
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rejilla. Desusado reixela (vease § 2.4. r.o, p. 8r, nota r), [FAIN y
mejor [fexIM, se ha especializado para muebles (DT).

renacuajo. Solo figurativamente coino insulto (vease § 2.5, filial).
De reciente introducciOn, se pronuncia (Farralizod.vri] (IE).

repujar. Ante el desconocido Merano embotir, [P,;ptord], se emplea
Para designar los adornos sobre cuero o cobre, casi siempre en forma par-
ticipial (vease § 2.4, b, p. 83, nota 6) (Dm).

traje. Convive con el aut6Ctono vestit, pero especializado para los de
caballero completos. Segun Mariner, se introdujo como pondentivo
de traje de lujo. Sus fonnas forraicas usuales son (Irdk9), casi olvidada,
y [Irdw], con plena vitalidad (v6ase, adernas, § 3.4) (Dm).

yaps. Mucho Inas usado que el correcto vaixella, se realiza Unica-
mente (WA?) (ST) I.

Un caso tan interesante como significativo es el del cast. apo-
quinar, que ha pasado al cataldn a base de realizaciones C01110 [rpukincf],
[pukind] y, sabre todo, la mess modem. [Puxind]. La motivaciOn de la
presencia de [x] generalizada es facil reconocerla si partimos de una
ultracorreccion. No hay que olvidar que en castellano se trata de un tOr-
mino popular cada vez mows en uso. Las formas con (kJ tal micro he-
mos ido viendo antes, a to largo de la relacidn alfabaica de castella-
nismos nos indican indefectibletnente una penetraci6n no reciente s.
Las generaciones viejas convert(an en oclusiva velar sorda toda fricativa
del rnismo tipo procedente del castellano (vase § 3.2). No es necesario
partir de posibles relaciones sentidas por k's catalanes con una derivacion
de poc, to que podria haber provocado un cierto contrasentido interno
con el significado de apoquinar, 'pagar esforzadamente con dinero',
que ha pasado intact° al catalan. Las razones debemos buscarlas en la
concienda de quienes adaptaron esta palabra sin perder realmente de
vista su calidad de prestamo. Poco a poco fue adaptindose [k] (4 cast.
[x)) a lo que se r. iponfa mas correcto, sobre el tinico punto de referencia
culto, que ha sido durante bastante tiempo el castellano escrito y hablado
en los medios de difusion. AM explicamos el paso [krtr(s) < [marls);
[WO] < [W(a); (urinal] < [grlouixr), y tantos otros que, como

3 Del total de esta lista kxicogrifka de 67 tkrmInce, hemos tornado 43 de
MARIN-Ex (op. eit, pp. 194.n6) y hemos aftadido reintid6s. Del Inventarlo recogido
pot apse! autot se han suprimido castellanismos, conio /rigio, cuyo uso no hems
podido recoger directamente, y ke incluldos en Is p. 73 (nota 2), pot considerarlos
cruces fonEtkoa sin opcibo al fendomeno que eat uditunos.

Y nits de una vet, tarabien un use estrictamente vulgar.
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tendencia niveladora, arrastraron pot ultracorreccion a [pukind] >
[puxi'ncf]. En cambio, cuando se olvid6 la procedencia, no hubo tal nive-
lacion anufkuj, [likeru])1.

2. Aspectos semcfnlicos

2.1. Es indispensable que, antes de establecer luta division por
grupos semanticos, separemos aquellos terminos del inventario lexico-
grafico (§ r.x), cuya presencia se deba a simples contaminaciones fond-
ticas del castellano sobre el correcto catalan. Este grupo aparte, aquf
muy reducido, se ampliarfa notablemente si tuvieramos en cuenta el
resto de castellanismos que boy se utilizan popularmente en cualquier
zona del dominio catal&n. Asf, a tftulo de ejemplo, con gasogeno (reali-
zado tanthien [gazganu]) y exert), ad ru itiinos que oxigeno, (ugziDnu),
[tigittmu], [ra(t ?nu), se justifica corn° prestamo ante el correcto oxfirn
por la presencia de -o, -De) final, lo mismo que gerundio, [hrsindiu],
ante gerundi. Tambien la forma [its9nsdbi supone un cruce entre el cast.
enensaje y el correcto ',assay, y otro anilogo para [tuzgd], entre jnzgar
y jutjar 1.

I Es curios() ver que aobre apoguinar se han dado muy pocas refereocias
en lexicografias y diTclonarios. J. CASsluis en su Diccionario ideol6gica de is lengua
espaRola, Barcelona, 1937, lo recoge tvya el significado de 'pagar, entregar dinero'.
M. RON:ARA-NAVARRO, Registro de lezicorafla hispefaica, Madrid, 1951, p. 112,
eta apoquinarse y remite a M. DR TORO V GISBERV, Voter andaluzas (a usadas
por autorts andatuees) qua 'ratan en el Direionario de la Lengua, RHi, 7920, MAX,
116, pp. 313-647, donde, en Ia pigina 34o, da la siguIente noticla: APOQUI1NARSE,
v. r. Apocarse, acoquinarse: 'Pa ve si le yegas a lo vivo y apoquina alto miss
(Fernindez Garda en [La] Reins de is Caba, 883, (novels publicada en liojas
Seleclas, Barcelona, octubre de 1916)). En Murcia (!Alberto) Sevilla[, l'ocabutario
murriaroo, Murda, 1919)), apoptinar es: entregar forgosamente una cosa*. Cf. Ia
interesante resdia de J. Conouncts (DCRLC) sobre *coquina., tom. 1, donde, por
otro laden no se estabiece nfriguna reiacian con apopeinar(se), onaida por este
autor.

s tin recuento mis completo de castellantsrnos lealcos que ban influldo sobre
is pronuncfaci6n sutdctona o que se han adaptado sin cower:act& de (r) nos
erige indult Ia sigulente ksta: abadejo [bad/:m]; gesto Virtu); giro tam); Aidrogeno
[ittresnu]; ttaraja (needle]; nifr6geno [nitrqf gnu]; reloj [ieleir]; urgent° (sr.-

Debe hactrse la advertencla de que (1) -, en prindpio absoluto, at realiza
card siernpre (1)- en el Campo de Tarragona, por lo clue debemoks suponer un archl-
fonema /1/ (lo raisin* que /1/ pars au. correlato porde). Iin una transcripci6n fono-
kgka es, pues, vilido no registrar eats particularldad, sobre todo cuando no es
relevante y est& distribuclonalmente regularisada, ya que pox fonetica sintictka
Ilega a desaparecer.
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Una vez separados estos escasos ejempios, podemos entrar directa-
niente en los aspectos semanticos que se desprenden de cuanto llevamos
inventariado.

2.2. Distinguimos tres modalidades semanticas fundamentales en
la penetracion 16xica del castellano sobre el catalan. Cada una de ellas
es susceptible, a su vez, de las nuevas divisiones que iremos exami-
nando:

a) Sus/I:turf-Opt, es decir referencia a los castellanismos que se han
adoptado a costa de formas indfgenas de use debilitado o arcaizante,
que han terminado por desaparecer, en parte o totalmente, en el lenguaje
hablado coloquial y familiar, Son aportaciones 16xicas, pero no propia-
mente semanticas.

b) Desplazoniento, como fenOmeno caracteristico y mayoritario
en el caso que nos ocupa. La implantacion de estos castelanismos no se
ha realizado sobre el vacfo semantic° total sino par ial; cs decir, sus efec-
tos son totalmente 16xicos y, en parte, semanticos, hacia una mayor
precision de sentido.

c) Innovacidn, en cuanto a objetos o particularizaciones semanticas
de tipo expresivo, de alga modo propios de modas recientes, que hau
entrado at use vulgar I, a trav6s de sus denominaciones castellanas.
Constituyen, por sf mismas y en su totalidad, una aportacion Canto le-
xica como semantica.

Si bien te6ricamente esta clasificacion no of rece dudas, veremos comp
en su aplicaci6n hay t4rminos que pueden y deben figurar en dos y aim
en los tres 6rdenes al mismo tiempo, con implicaciones desiguales en cada
uno de ellos. Jabalina, pongarnos por caso, en su acepcion deportiva,
es una innovacion si atendemos a la popularizacion reciente de esta moda-
lidad atl6tica y, o bien una :,ustituci6n si la consideramos superp..esta
a la forma jartlina, genuinamente cai.alana, o bien un desplazatnientc.,
aceptantio una posible derivacion a paear de jaball, plenamente incorpo-
rado desde mucho antes.

Antes del analisis particular de estos aNrectos seminticos, conviene
ofrecer en un cuadro completo la composition esquematica de cuanto
vamos a desarrollar:

Debe au tozosairente al use vulgar, puts a el nos referimos dnicamente
y el es justiikatiOn Usk& de esta modalidad senantica &Wats de Is austituci6n.
Por tent°, solo bablamos de innovaci6n cuando el Nalco popular en use no cuente
con otto tirmino vivo. 'Ease, pars predsar major, $ 1.4.
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SUSTITUCION

DMPLAZAMIENTO

INNOVACION

total

parcial

total

parcial

semintica

expresiva

semlattica

expresira

1111yor

mcflor

2.3. Sus/if:a-ion. No solo el desgaste sino tatubitht el olvido de for-
mas tfpicas catalanas hicieron ceder terreno at empuje del que ha sido,
durante largas etapas, el tinico lenguaje oficial de Espaiia, introclucido
bajo forums diversas 1. Las penetraeiones I6xicas que obedecen a este tipo
pertenecen tanto al lenguaje concreto (ajcilrez, jojaina, jabaif, altneja,
etc6tera) C01110 al figurado o abstracto (concejal, genesis, jaque, lujo...).
nsta adopcion =siva de castellanismos ha sido, en eierto mode, una
innovacion 16xica .e se ha realizado gradualtneute por capas sociales y,
despues, por Jonas geograficas hasta alcanzar una extension muy difkil
de precisar. No es una necesidad sentantica Ia presencia de estas sustitu-
ciones (en eso se distingue del grupo de rinnovaciono), puesto que el campo
semantico de escacs, vaixella o consrlkr tuvo constantemente una entidad
significativa, exacta y necesaria en la conciencia de los catalanes. Con
todo, se verific6 paulatinamente un catnbio de significante hasta la exclu-
sion, mAs o menos completa, de Ia forma originaria catalana. Dcbemos
seftalar la particularidad importantisima de que la sustituci6n foe ga-
nando justamente el terreno que Ic cedfa el lamina equivalents autoc-
tono, lo cual le distingue Men del desplatamiento (vease, despues, § 2.4).
Por eso, sus efectos son tambien distintos: la suslifueion casfellana con-
lirne el onismo cat r !>o setneklico que la susfiluida cafalana.

Segtin el grado de consumaciOn en las sustituciones y coutando con
las particularidades logicas que cad a uno de los cases presenta, disponemos
una clasificaciOn a base de diferenciar in tutalidad de la parcialidad del

1 MARINER, op. cif ., pp. 171-172. Forums que pueden generalizarse cast con
Is migna regutaridad al rest° del dos:lido catatin, como hemos dIcho ya.
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fenomeno. Empezamos escribiendo Ia forma castellana en cursiva y,
despas de un vector y entre parentesis, la forma catalana seguida de su
connin pronunciacidn entre corchetes. Para las realizaciones populares
concretas de los castellanismos, vease el Indice lexicografico (§ r,r).

r.0 Sustituciones totales:

ajedrez (escacs) f;sAiksj
almeja (almeja) [an:41,11
concejal (conseller) [kunspy]
espanlapdjaros ( espanIall) [2sP;nIdri
ge (letra) (ge) [te]
geranio -4 ( gerani) [1", .dni]
jabalt -+ (senglar) [sav gld]
jirafa ( girafa) ['lircfp]
jola (letra) (job) [1(50)
junqu no -4 (almcsqui) Colupski)
refkjo ) (reflex) [iallfks]
vajilla (val'xella ) [6.1142)

Una representacion grafica del promo concejal -4 (conseller) nos
puede ilustrar perfectarnente, tanto en to que hate referenda a este
caso concrete come sobre la sustitucidu en general.

A

Pig.

Distingulmos fres mementos fundamentales que nos permiten se-
gulr los poses del proceso sustitutivo. Iil primero (A) va referido al campo

a Cyan& lox tirminos eastellance can preeedidos de un asterbco, queresuos
indica que au etnpleo puede ocasionaltnente set erpresivo. Con dos astertscos
Indicatnos que este use es exclustro.

21
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sernintico que el termino en cuestion tiene en castellano 1. La fase (B)
indica c6mo, en el contacto directo entre catalan y castellano, la con-
ciencia de los catalanohablantes amplifica o reduce (raramente desen-
caja) los usos posibles del termino en su medio genuino. La adaptacion
semintica del cataldn, susceptible de nuevas moeificaciones, viene dada
por el niomento (C). Los signos intermedios tienen una Clara interpreta.-
cion y solo precisaremos que el vector de doble trazo indica a quien sus-
tituye el castellanismo.

Cuando concejal empez6 a usarse en Cataluna como unico termina
para designar at 'miembro de un Ayuntamiento' (fase B), es evidente
que habla sufrido una sensible merma en sus posibilidades significativas
(A), en parte invalidadas por la organizacion politica de aquellos momen-
tos. Lo mismo hubiera ocurrido en catalan sobre el autoctono conseller,
pero la presi6n arrolladora del habla ofieial, en ez de reducir semanti-
camente el termino, acab6 por sustituirlo.

2.0 Sustituciones parciales: La lista de terminos catalanes que ofre-
cemos aquf, parcialmente sustituidos por castellanismos, llevara estos
escritos sin parenteis, en orden a una mayor claiidad expositiva.

semdnficas:

as

arrojar romilar [buonitcf)s
ginesis -+ genesi (linrzi]
jaque --* rei [FM 2

jojaina -r ribella [tibita)
joyero -4 joier [luyi]
lujo --s luxe [has))
piojo you [PM]

LOgicamente, el Area de los circulos r absolu,.unente conventional y solo
tiene un valor relattro aproximado.

Bate caso, incluMo aqui con cirstas reserves, vieue r. set en definitive una
sustituci6n pardal pot eufemismo de tomii41. Podrla ser, pot. tanto, una sustitudOn
expresiva, pero actualtnente arrojar y vornifor tienen una repartici6n de empleos
que cast coincide en su signifkado, pero no en cada hablante (las generaciones
)6venes vuelven de nuevo y muf probablemente por un eufenismo de Segundo
grado al use del tradlcional coratittr). Pot eso Is motiveci6n contintla slend-'
se Li lntica.

e'er emokos en lista lexicogrifica f 1.1).

4 Repetimos to mismo que en of caso de amid r / VOtPlitar, at Hen eats vet hay
una mayor ,:arga exptesiva que
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Como puede verse, hablamos de sustitucion semantica cuando cas-
tellanismos y fonnas catalanas (ambas con el mismo campo semantiw,
aproximadamente) conviven con un reparto cuantitativo no precisable.
todo caso, se aprecia un progresivo incremento de restituciones autocto-
nas, sobre todo cuando existen afinidades foneticas (joier par joyero; lure
por /up y aun gerani par gerauio, girafa por jirafa, etcetera), debido a /a
nuev a introduccion de formas literarias de que hablabamos antes (§ 0.2.3).

b) expresivas:

ajajd carant [lordn01
** cojon(es) -+ collo(ns) [kuljns]
** jowls mai [indt]
** ojald -+ twit de bo [fdndob¢]
** ojo -+ cap vial [kdb:114]

Es evidente que si estas expresiones trascienden siempre to que
puede ser aseveracidn pura, tampoco carecen de una significacion mas
o menos diluida en su enorme carga afectiva. Tendrla cierto sentido hablar
aquf de desplazamiento semantic°, pero los lfmites significativos (en este
caso, expresivos) son tan amplios y vagos que, en rnultitud de ocasiones,
es indiferente el empleo de la forma castellanizada o catatana.

representacidn grafica de un ejemplo de sustitucion parcial (arro-
jar) debe ser coma sigue:

A

YOM ITAR,

ARIZOJAIL

C

TREURE

Pig. 2

I Aunque patezcs odoso colocat un doble asteriaco a estas formes, no to es of
atendemos a las necesid mks que as nos plantesn desputs en 2.3.



80 RAMoY CERDA MASSE REP., t, 1967

Arrojar, conto forma particular de la confluencia SACAR y QUITAR,
fue adoptada en un use concretisimo por el catalan (13) que lo equipar6
eufemfsticamente con el genuino vomitar, involucra1o, como concreci6n,
dentro del /Das general TREURE (C)1.

2.4. Desplazamiento. Es la modalidad mas ampliamente realizad a
Y, al mismo tiempo, la que ofrece un inter& principalisitno para nuestro
estudio y sus conclusiones ulteriores. No es facil precisar si hubo algtin
caso de penetraci6n sobre el vacfo parcial de atglin termino autoctono,
ann partiendo de la base de que cada palabra tiene, por sf sula o bien por
grupos foneticos, semanticos o culturales, su trayecto histOrico-lingtifstico
particular.

El contacto suficientemente citado entre catalan y castellano, con
preeminencia cultural de dste sobre aqua a escala popular, determine')
la incorporacion de prestamos que, en principio, podrfan tester el valor de
meras sustituciones. Luego, a medida que iba consumandose esta adapta-
ci6n Mxica, sus empleos se fueron particularizando a travels de una etapa
de safectacion expresivas a, para incluirse clefinitivamente coma con-
crecion de aquellos terminos autoctonos, con los que, al principio, choca-
ron en igualdad de condiciostes de potencia sernantica. Postulamos, pues,
un proceso de penetracidn como sigue:

PRESTAMO EMPLEO EXPRE- SUSTITUCION REAL

S1VO > SUSTITUCION VIRTUAL DESPLAZAMIENTO

con una prioridad cronol6gica de la sustitucion virtual sobre el desplaza-
miento.

Comparando los efectos de ambos fen6mettos (sustitucion y desplaza-
miento), admitiremos que si en la sustitucion el castellanismo contiene el
mismo campo semantic° que el t&mino sustituido catalan, en el despla-
zamiento pueden tener lugar dos posibilidades fundamentcdes:

a) Que la especializaci6n semantica del castellanismo se amplifique
pasta desalojar por completo el tarnino catalan, que pasa a ocupar otro
campo significativo (desplazamiento total).

6) Que se estabilice el envie° especial del castellanismo en una zona
etas o menos amplia del campo semantic° de la forma aut6ctona en que
se introdujo (desplazamiento parcial, mayor o menor).

3 Vertu, en el sentldo aproximado de 'guitar' ((reale a Ohm', Psaear'j y
correspondlente a luta diferenclaclon similar a Is del castellano, solo se oye en
boca de ka mks slelos y sun esporidicamente.

%lase, sobre este lmpoetante aspect°, 4 2.
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Segtin esto, Tearnos el grupo de los desplazamientos totales escri-
biendo, en primer lugar, el t&mino castellano y, despus de un vector,
el catalan, mhos en cursiva, para terminar, entre corchetes, dando la
pronunciation normalizada del ultimo.

1.0 Desplazamientos totales:

lejla &hi's [hales]

ligero lleuger [Kai]
rejilla --r ?Theta [b.fe031

Graticatnente, tendrernos:

A B C

ig. 3

con desplazamiento total de lieixiu (por cso Ileva trazo continuo,
en taposicidn a conseller, de la fig. 1), inciuso para la conciencia de los
hablantes (§

2.0 Desplazamientos parciales: Constituyen, como hemos dicho,
el grupo Inds itunteroso v polimarfico. Es rutty (lifted hacer una grada-
don sobre la parcialidad a que aludimos, Pero consideramos necesario
distinguir si el castellanismo ocupa un campo semintico mayor o mcnor
que el terinino catalan desplazado.

lo que denominamos odesplazamiento partial mayor. puede ser,
en twria, y si continua la plopagacion regular del fenomeno, una lase
interinedia entre el desplazamiento partial menor y el total.

Para la representaci6n del subgrupo primeromente citado vamos
cortar el vector en dos seginentos para indicar claramente Is (1ktinciOn
con el grupo de sibtituciones.

Reiseta, sena& comp &flea& diminviivo de reira (prominelado en el
cataltn del Campo de TarraKma, cs (leek confuudhlo con versa), dcberia
sustituirse pot el localism° funetleo que coincide seinanticatnente con et correcto
comith. La conciencia que tknen los hablantes (le retacionarla con refills es to que
nos India. a clasificarla entre los desplazamientus tot ales y no comb una {anew aele,n
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a) nrayor:

eje fusell Unzffll
jefe capdill [kaprlq]
jerga argot Prg(4)*

En la figura 4 podemos ver una representacion grafica de este sub -
gnipo particular:

A

FUSELL.

Pig. 4

donde se aprecia lo dicho en la nota r) a prop6sito de la problematica
particular de dr.

En la representacion del int. entario de desplazamientos parciales
menores, es decir de aquellos castellanismos que se han convertido en
una especializacidit concreta de un vocablo catahin serminticamente m6s
amplio, empleamos el sistema del subgrupo anterior.

correcto els [it] es una de las restituciones que se van verifkando con
rapider, pero que no puede conalderarse todavia tan generalizada corn en otras
zonas. En el Campo de Tarragona, por otra parte, se eruplea la vartante PAM
Ruff) de fusel, en en acepciOn emi excius:ca de 'eje de carruaje'. A este tenor, es
Interesante comparer con el mapa n.° 73 (sobre FJE) del ALP], donde se recoje
pollen est a comarca y otras. Barruntamos que la pregunta indirecta de ka encues-
tadores debta referirse al seje del Carlo., pues de otro modo habrian cartogra-
flado firrl o fel], segdn el informante.

I P1 roman cap (AO] en el Campo de Tarragona sal significa 'cabeza'.
Para la designactim de 'Jefe' ryas anis a eats tons, hemoa escogido capita, pot °Ira
parte inusitado ante la austqucidn pot (Auden° Vac fib4), procedente del habla
ofirial referida al Jefe del Estado, cuya denornInaclon ha favorecido, Indiscutibk-
mente, el castellanismo fife, adaptado, sin embargo, desde antes de so;). Cebria,
pues, representar tandillo coma concrecIdn do NI, que tkne, hay por boy, mas
capacidad memantka de uso.

I Ardor, galicismo aceptado pot el cataldr. culto.
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b) menor:

* bandeja safata 1

** callejero -r rodaire [iuddire]
carcajada riota [ii¢tayrialla [ticipj

** desparpajo = -r desimboltura [Min:bull:4o) 3

despejar aclarir [aklart]
* gInero &ere [t inara]

** generoso gener6s LimarOs]
** genio Beni [.ient]
** granuja brivall 4

hija WO]
jabato valent

** jalar --+ menjar [maned]
** jaleo xivarri [fibdii]

jarana -+ baralla [bardla]
** juerga xala [fdlo]

jugo suc [seek]
juvenil jovenfvol
majo -+ bionic [bunik)
moraleja morainal [onurolildt)
peljaro -r moix6 (mui¢]'

* pellejo (Hi]
« rajar -+ acovardir [aleubPrdf]

repujar repussar [hpusd]'
traje vcstit [Mtn]

Una formulacidn grdfica sobre un caso tipico de desplazandento
parcial menor podemos bacerla sobre carcajada:

1 Ea difleil precisar si safer: time reabnente un campo semintico superior a
pero estA bleu clam que el empleo del castellanismo se eircunsA.-ribe a poco

inOs 44, u usos figurados, tal como se Indica en j t.t. Eats raz6n, con todo, no
invalida la base estrIctamente seimintica que justifica nuestra clasificaci6u.

' Para la inc1usi6n de tenninos castdlanos con dos asterisms (p. 77. nota 1),
viase cuanto decimos en 5 /.3

Castellanizado en :-; Campo de Tarragona: [di:pant/hip/J. pot cnice con
drsenroltuta t .1).

rl correspontiente auteictono inks erectly° serla pofaver gonya (14.540an-

ever), puts &frail se aplica en general a un ni6o pequeho, en &quells' comarca.
Inusitado en el Campo de Tarragona el ins cornan otell [aciii.
Desconocido el correcto repassar y sustituido, con is misrna amplitud de

acepcion, por rtfujar (rtpsed] pa. analogla cot p*jar (plait), y cruse con
el cast, tipujar.
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Fig. 5

donde vernos conic, ante una posible equivalencia con el correcto viola,
ha pasado a representar un tipo especial de este vocable, en la eonsuma-
don del proceso que estudiamos.

2.5. Innoracion. Decfamos en § 2.2, a proposito de este tipo de
prestamo, que comporta la resolucion de to que hubiera side un vacfo
laic° ante una necesidad semantica nueva. No podemos ineluir este
fessomeno en el sistema esquensatico de penetraciones lexico-semAntieas
que hemos sefialado en § 2.4, pues palabra y objeto entraron simultanea-
mente. Con elle queremos explicar aquellos cases en que la moda o el
use particular de un momento han determinado Ia popularizacicin de
designaciones inusitadas o impropias hastaentonces de un empleo vulgar.
Los medics de difusidn modernos, ya totalrnente asequibles a cualquier
chase social, han sclescubiertot las realidad geiser, en el orden natural, o
jabalina y jiu-jilsit, en el deportivo. Por este camino penet ran en la palpi-
tante vida de la lengua vulgar una eantidad incalculable de termi nos. No
es posible, muchas veces, saber cuando se produce is adaptacidn :eal de
un vocablo introducido desde el memento en que, por ofrse con cierta in-
sistencia, trasciende Ia lase de la satectackini para incorporarse definitiva-
mente al lex leo general, merced al C011Sell timie tit° submits cies de de los ha-
blanks. Bien es cierto que el catahin tiene acuiladas las equivalencias co-
rrectas de cads tins de estas denominaciones, pero los medios de (Illusion
to lengua vens6cuta son macho MOWS numerosos y mucho mss &biles,

Otras innovaciones, come refajo, jusfillo o gonelos entre otros, son
clara referencia a la moda del vestir que, en determinada epora, se han
puesto en use pars it declinando o tomando nuevo vigor al ritmo de Gila.
V lo mismo puede decirse de los vocablos catalogados dentro de is ter-
rninologia comercial, como son el vino de Jerez y los turrones de Jijona
(fern y jijona, respectivamente).
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Oasificamos aqui dos tipos de innovacion, uno de orden setnantico y
otto expresivo. Representamos la lista de a mbos separando los castellanis-
inos de las formas correctas mediante un guion (puesto que ni Sc oponen ni
tienen relaciones reales en el Campo de Tarragona), y escribiremos 6stas
entre parhitesis, coin° siempre en orden a una mayor claridad grafica.

r.0 Innovacion semAntica:

antcojo (rdlcra de Harp vista) [te1&Jitaltirg;b1s1;]I
gas6geno (gasogen) [g.tzgon]
gciser (gueiscr) [geficar]
gemelos (botons de tuny) [1.1116nzbibliy]
jabalina (javelina) [t)6.71tra]
jcrcz (xerls) [Ores]
jajona (vixona) [lig
fite-jitste (jujitsu) ittalitel
jola (baile) (jota) (k41.7)

* justillo (justacos) littst.lkcs)
pijanta (fittarna) [ti?!..int.)]
refajo (faldelli) [14.121.1)

Seniejante tipo de penetracion debemos represeutarlo grSficamente
de la siguiente mancra:

A

Fig. '

segunda modalidad de innovaciones que hemos citado pertenece
al aspecto puramente expresivo. En el inventario de castelknismos
con tx) que hemos visto en § 1.1 y en et subgrupo particular de sus-

rsualtnente cn plural (f i.i).
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tituciones parciales expresivas (§ 2.3) habremos podido observar que
son muchos los pr4stamos susceptibles de tener usos parcial o totahnente
expresivos y de ser considerados como una auUntica innovacion en este
sentido. Pew, at mismo tiempo, Labia dos particularidades esenciales
que nos ban obligado a clasificarlos en sus lugares respectivos:

a) Poseen una potencialidad semantica que los caracteriza por
encima de sus calidades expresivas (los taminos marcados con uno o dos
asteriscos).

b) Tienen a su lado los equivalentes catalanes dotados de una
motivacion afectiva muy semejante, por lo que el empleo de unos u
otros depende mss bien de las necesidades enfaticas que suscita cada
caso concreto en que se dan (la clasificacidn del subgrupo 2.0 de § 2.3,
antes citada).

dicho no impide la inclusion implIcita de estos castellanismos
dentro de las innovaciones expresivas, Pero la aptiracion rigurosa de los
principios te6ricos que hemos establecido at comienzo (que nos ha obli-
gado a la ctasificacian antedicha para los t&minos cut as caracteristicas
obedecen a las notas a) y b), que acabamos de citar), solo nos pesmite
recoger como innovacion expresiva genuina el vocablo renacnajo, por
cuanto no existe relacidn consciente con su correspondiente correcto
cullareta (kulorita] y porque sus empleos son exclusivamente expre-
sivos.

A este tenor conviene llamar la atenci6n sobre el hecho de que las
innovaciones expresivas, procedentes del castellano, tieiien, coma becho

una potencialidad indefinida, por su propia naturaleza. Una
lengua extrafia, y al propio tiempo familiar, como es el castellano para
un catalan, permite, en cualquier momenta, seleccionar determinados
Nocablos para un use semiespontineo y especial en la seguridad de s,,r
comprendido siempre par el oyente.

Y, en trminos de nuevo generates, insistimos sabre la dificultad que
comporta una clasificacion mss o menos exacta de unas patabras
que vixen en el bullicioso medio del lenguaje popular coloquial.

3. Consideraciones foneticolonobticas

3.r. Una de los dos fines primordiales que nos hemos propuesto
es el de tratar de comprobar si la adaptacion de (x) castellana por el
catahln debe contarse como la presencla de un nuevo fonema en el siste-
ma consonfintico de esta lengua o bien si se trata de un simplo al6fono
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de otro ya existente. Para ello vatnes a partir de tres supuestos funda-
mentaies.

r.0 En la adaptacion fonEtica que generahnente han hecho los cata-
lanohablantes sobre los prestamos lexicos del castellano, nos interesa
en especial la conversion que del cast. (x) a cat. [k] han re-dizado las
generaciones mss viejas, nacidas aproximadamente antes de pro.

2.0 Poco a poco, y a partir sobre todo de 1939, cuando el castellano
se impuso totalmente como lengua de cultura y administracion 1, las
generaciones ntds j6venes no solo fueron tomando castellanismos sin
adaptacion de [X], sino que nivelaron foneticamente en este sentido todos
aquellos que por sus caracteristicas lo semejaban 0. Este fen6meno se
propago muy principalmente en las claws semicultas.

3.0 El sonido [x] ha dejado de set extrano a la conciencia linguistica
de los catalanohab/antes del Campo de Tarragona 3, consecuencia y a la
vez causa 16gica de lo dicho anteriormente, pues, sin este requisito pre-
vio, hubiese sido impasible la nivelaci6n.

3.2. Desde el punto de vista fonetico, nos parece uecesario partir
de la doble suede que han tenido los fonemas castellanos /0/ y /x/ en su
transit° al catalin. Mariner, en las pp. 188-191 del articulo que en di-
versas ocasiones hemos venido citando, trata comparativamente el
problema. Parte de la base de que entre el cast. [0] (interdental fricativa
sorda) y el cat. [s] (alveolar fricativa sorda) a existe una diferencia de
lugar de articulation (que El llama torganos); mientras que entre el cast. [x]
(velar fricativa sorda) y el cat. [A] (velar oclusiva sorda) la diferencia
es de modo de artictilacidn. Sobre esto establece la siguiente hipdtesis
fonematica: his diferencias en d tnodo resullan nuts sefialadas o perceptibles
que las diferencias de 6rgano 4.

I Los pristanxe del castellano, incluse) los tradicionaimente admitidos, se
han introducido pot lo coma en eircustancias semejantes a Esta.

WASe j 1.2, y MARINF.R, op. Cll., p. 18q, donde puntualiza que is primers
generation que admite el sonido [x] es la de los nacidos entre i86o y 1885, basin-
dose en un solo ejemplo. Estamos luny lejos de critter en contradiction con
puesto que nosotros habiamos de is nivelation general de este fenomeno que sc
halls todavia, como El mismo dice, en una Ease intennedia. Pot lo demi% las
relationes entre Niej011 y j6venes *on to suficienteusente intensas como pars que se
den mixtlficationes en ambos sentidos con cierta nonnalidad.

Entre las experientias directas qua bemos dtado antes 00.1.3, p. 62, not a 1 )
se cuenta 1T111Y opedalmente Eats.

Prescindimos cte las maniples variautes fortiticas clue pueden veteran
*tans bonicka, como tarnblin de los rasgos matefearidents, distinguen
actsticamette.

El imbraysdo ea snyo.
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En principio, no vemos la razi_in del entitle° tertninolOgico de dti-
potesis fonematica* cuando, a nuestro enteuder, no se ha trascendido los
limites de lo fonaico, pues no nos aclara si [x] es, en catalan, turn va-
riante de /k /, un foneina distinto o si va en camino de serlo.

Hay que observar, en segundo termitic., que para dar esta explica-
clot' corno vAlida debernos tomar al tastellano como imico punto de
referencia y relegar al catalan, en su contact° con aquel, como inero re-
ceptor. Si invertimos esta base, cabe preguntarnos por clue el
catalan ha terminado por confundir aquellas diferencias que, seglin
Mariner, son mks perceptibles, y nn las otras, que le hubieran sido Inks
faciles de eliminar. Arnbas actitudes nos parecen parciales. El cataLin
distingue netamente el sonido [0], extrailo a su sisterna, y no dejarfa de
identificarlo en seguida, por orden de proxirnidad, como castellano.
En cambio, el problema de la adaptackin fonaica del cast. [x) hay que
circunscribirlo previamente a sus justos !finites, sin perder de vista la
doble realidad catalano-castellana de todos los vocablos que contienen
actualmente, en el Campo de Tarragona, aquel sonido. Piasese quo la
atraccion [k] -> [x] no se ha verificado en 'Unpin vocablo genuina-
inente catalAn.

En definitiva, el estado actual de esta correction refleja una so:u-
(len intermedia entre los dos polos opuestos siguientes:

a) adaptacia segini el catalan, to que equivaldrfa a la conserva-
(ion de su normalidad foatica,

b) adaptacion seglin el castellano, equivalente, por el contrario,
a una sensible dislocacitin foatica del sisterna catal6n.

Crcnologicamente, el caso a) precede al b) con estricta regularidad.
Y es indiscutible que la adaptaci6n previa de (x) castellana debfa reali-
zars.e por medio del sonido mks af in fonOicarnente, a saber [k]. Mora
asistimos al proceso de adaptaci6n regresiva, en estado avanzado. Las
causas, en nuestra opinion, son dobles y confluyen en las facilidades
culturales fonologicas, que inter\ inieron por separado y con un poder
diferente. Dos Lechos; Imo externo y otro intern° a la lengua.

3.3. Acabantos de decir (I 3.1., 2.0) que fueron las clues sen
cultas las quo impulsaron mayormente el proceso de restitucion de [r]
en los castellanismos del cataltin. Durante el tiempo en que, por circuns-
tancias diversas, el castellano se convirtio en el tInico medio de expresion
oficial, fue model° exclusivo de lenguaje cuidado. Es entonces cuando se
generaliz6 el proceso.

Es imposible clue los catalonohablantes lingilfsticamente cultos,
esto es, los que conocfan lien las byes ortogrAficas y fonetic-as de su len-
gua wrndcula, contribuyeran en nada a la generalizaci6r. de (x]; entre
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otras ninnies, porque siempre hail evitado como es logico y connin---
barbarismos de cualquier procedencia. Tampoco las personas incultas y
analf.thetas, que conservarian [k] a toda costa, pudieron tener parte en el
proceso mientras no se popularize debidamente. La activation niveladora
de [x] esporadica corrio a cargo, como hernos dicho, de quienes, avidos de
una pronunciation cuidada, recurrieran al castellano de los libros,
los periodicos y, sobre todo, de Ia radio. Por eso se explica (vOase § 0.2.3,
b) que el catalan dificilmente haya incorporado formas dialectales caste-
lianas y que, cuando lo ha hecho, hayan sido adaptaciones de antemano
por el espaito/ cointin.

Concluimos que la motivation cultural, extenta, de la lengua fue
un deseo de precision articulatoria sabre 'Inas realidades y un modelo
foraileos.

3.4. Una vez consumada la innovation fon4tica sobre el sistema
consonantico catalan, bemos de puntualizar qud alcances fonologicos
pueden inferirse de la misma.

]Ienios reconocido como fonOticamente normal el Paso de cast. [x]
cat. [k], sonido que, en esta lengua, es fonema. No es necesario, pues,
establecer conmutaciones en este sentido, como tampoco lo es Para la [x]
catalana, puesto que siempre procede de un sonido [k] adaptado fono16-
gicatnente at normal 1k1. En nuestro caso debetnos litnitartios a comprobar
si [x] ha adquirido en catalAn categorfa de fonetna o, dicho de otro ;no-
do, si ha logrado diferenciarse de su precedente 1k/. El mOtodo consis6e
sencillamente en buscar conmutaciones particulares a base de ['])[k]
en todos aquellos castellattismos invent ariados en el catalin del Campo de
Tarragona que contienen aquel sonido.

Los resuitados hail arrojado unos poqufshnos cases, en que se da una
opmicion virtual y poco efectiva. Asi gernelolcaindo, donde (awl° es
tambiOn nu castellanismo, antique de introduction ids recien te, no solo se
oponen por las dos consonantes %elates, sino tambien porque canido
se artictilarfa normalmente [hyrnPu], al lado de [xrtor?lie], debido a an
novedad en catalan. Solo jatarkaiar (Este de use 'raw extendido) y
frajelfrara podrian ofrecer dudas si no hubiera esporadicas coincidencias
articulatorias y de contenido en el primer caso, y de no coexistir en
fraje las variantes (0,14) (castellanizacion casi conipleta), [fr.i.fr] y
[frau] (falsa cataIanizacient) at lado de (frd.o11.

De todos mnodos, Ia insensibilizaciOn de los hablantes catalanes
ante [x] come caysa y efecto del proceso antedicho podrfa tenet cense-
cuestcias fonologizadoras diffciles de precisar, en un future pr.:Saint°.

1'Ease fodke kalcogrifico (I r.r).
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Comprobando la perfecta regularidad del sistema fonol6gico del con-
sonantismo castellano en todos los tirdenes con la irregular distribucion
del catalan 1, podemos entrever como se posibilito tanto la aceptacion
de [x] como la inaceptacion de [8].

Los filtimos trabajos llevados a cabo por Badia en el campo fono-
logic° del catalan 3 han demostrado plenamente, a nuestro entender,
los valores fonematicos de ph /I/ y /1/, entre otros, que Alarcos habia
negado s. AA los inventarios generales que se ban hecho sobre el conso-
nantistno arrojan unos resultados cualitativos y num6ricos como sigue,
a partir del cuadro:

mod°
Inte- Oc lusf-

vas o fri-
cativas

Fries- Conti-
nuns Nasales Liquldas

Orden

sor ! son sor I son sor 1 son sor 1 son sor son soy I s,.:i

Labial. p I b / 1 in

Dental. r i d $ Is es

1--
r, r

Palatal I I 1 f I y n I

Velar k g CO tv

c t. E :1t.ARCos 1.1014.Acit, Fueolagia eskadola, Madrid, 1961, pp. 164-165,
pars el castellauo y A. Huila Probletnes de to eortengwiaci6 consonin-
lira en catald, Balthus de Filologia, 1965, XXI, pp. 313.333; MARCOS 140RAC11,

Sisternafonemitico del eataldn, Archivioa, 1953. 111, PP. 135-146, y Aigwreas cansi-
deaeiokes sabre la et.oheciek del consonantismo rotalia, lifiseeldnea-konsenaje a
A. Martinet 11, IA Laguna. 1958, p. 35. pars el catalAn.

' Cf. I3ADIA, Probkretts..., pp. 233-264 y 296-321. lie este articulo totnamos
Is mayorfa de datos que siguen.

Cf. Austcos, ambos afticulos citadcz, clastitieciox del vocalism, Weide',
lionenais a Ddlnasu Alamo, Shedia Pkflotogica, I, t95o, pp. 11-34, donde nicga
valor fonoldgico a /0/.
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14o que viene a ser:

4 fonemas labiales
9
7

3

Y, de faro modo:

dentales
palatales
velares.

7 fonemas sordos
i6 sonoros.

91

Iladfa llama la atencion sobre la diferencia numirica que en cataian
existe entre las consonantes graves (leis) y las agudas (diez), lo que puede
deris dr en una in tabilidad efectiva en todo el sistema. No es lugar
aqui para insinuar conjeturas sobre cdtno puede Ilegarse at equilibrio
progresivo del cousonantismo catalan, pero es evidente que hay dos cami-
nos fundamentales de orden interim:

a) la clesfonologizacion pot neutralizaciones de rasgos pertinentes
en los drdenes dental y palatal 1,

b) la fonologizacion de sonidos y alofonos fonematicos en los
6rdenes labial y velar; menos probable.

Ahora bien, la colocacidn entre pathttesis de [x] en el cuadro que
hemos dispuesto mss arriba nos indica, por lo menos, como podria
compIetarse el paralelismo foneicofonologico entre el orden velar y el
labial, a base de dos fonemas sordos y uno sonoro, como en castellano.

El alcance de nuestra apreciacion no va ends alta que seflalar comp
no e.tistla un impediment° inferno, jbor parte del cafaldn, pan: acepfar d
Paso de [k] > [x] en los eastellanismos Ihricos del Cam po de Tarragona
y corn°, en cambio, lo liable para incorporar sin tnodificacionts d fonerna
easfellano /0/, tal como nos habfamos propuesto.

4. Algunos comentarios sobre la conciencia dc los ha Mantes

4.1. is iinportante partir, en nuestro juleio, de un cuadro de rela-
clones numOricas basado en cuanto llevamos dicho. En kl dividimos Ios

In el subdialecto valenciano ospitzatt, sobre todo, se produce d cusorded-
miento de today las sibilantes sonoras. TamblEn se observan casos analogos de
ensotdechnlento y neutralitaclon de [I) en (I) en el subdIalecto barcelonis. Cf. P.
PARRA, -IG, (TG) -TX y Ensordirseril indtpd de SOPIOf I I, en Converses fao15-

lituis. I, Barcelona, 1934, PP. 40 7 7943-
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castellanismos 16xicos inventariados en los tres grupos fundamentales,
que berms cstablecido en la parte semantica, seiralando el minim de
vocablos que a cada uno pertenecen y los porcentajes que representan
respecto del total. A su vez, estos tres grupos van subdivididos en las
modalidades particulares empleadas all[, con expresion asimisrno del
mimero y de los porcentajes relativos (respecto de su gnipo) y absolutos
(respecto del total) 1.

Gtupos Ni tucro Subgru-
P05

N'itmero °,;, re1a-
tivo

',' abso-
luto

ST 12 30,0o 17,91

SUSTITUCIONES. 24 35,82
r-S 7 29,16 lod 4

SR 5 20,13 7,46

1/1' 3 1 o,00 4,17

DESPLAZANI I EN.
30 44,77 MI 3 1 o,00 4,17

I hit 24 :.,,o,00 35,82

IS 12 92,31) 17,91

I NNOVAC IONES. 13 19,10

I I: 1 7,(r p 1,4'1

'I on).4:s .... 67 9989 07 .0,97

No se nos oculta el escaso valor estadistico que, en trininos absolutes,
tienen estos resultados, basados en referencias tan unilaterales. l'ero

3 Para los subgrupoe empleamos las mismas notaciones en siglas que en
I T.
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uttestro empeilo no va tan lejos. El cuadro adquiere una notable signi-
ficacion especifica cuando totnamos relaciones interims.

En efecto, los castellanismos con [x] del Campo de Tarragona se
deben, en una proporcion mayoritaria (80,59 por Too), a sustituciones y
desplazamientos. El olvido y el empobrecimiento semantic° de t6rminos
autoctonos son, pues, los principales motivos de penetracion castellana.
V ello se debe, sin duda, tanto al escaso cultivo que ha tenido el catalan
conto a la profunda separacidn que existe entre los escritores, que emplean
un lenguaje a menudo inusitado por lo culto, y las clues populares,
abandonadas a sit suede en sus necesidades

Una consecuencia inmediata de este estado fue el aislamiento de las
comunidades litrgiifsticas por zonal comarcales, que iban empobreciendo
paulatinamente sus recursos expresivos. En contacto directo con el
castellano, encontraron en @1 la tinica fuenle renoradora quo les podia
proporcionar auUnticos remedios para restaurar el sancamiento de sus
parquedades idiomaticas. atler° tan elevado de desplazantientos
nos to indi'a claramente; coma tarnbi6n nos indica quo fornian parte
de la intimidad expresiva de quienes los emplean. Son, en definitiva,
aportaciones irtiles y enriquecedoras del castellano a les catalonohablan-
tes, mientras que las sustituciones e innovaciones tienen una importancia
menor y son susceptibles de un proceso regresivo total tanto en cuanto
se mantengan como tales (§ 2.4).

4.2. Las penetraciones de castellanisinos se desarrollaron durante
un tiernpo no corto. En el proceso esquematico que hemos seilatado
en § 2.4, establecentos una fase de gran inters mini, denoininada 'rase
del empko expresivos.

En el moment° en que se emplearon por primera vez vocabios caste-
Hallos en catalan, antes de la eonsurnacion 'npleta de carla caso en
particular, habrfa probablemente tres posibilidades distintas, enyos
efectos sedan nary variables en con 7rgencia o divergencia:

empleos par olvido del equivalente aubictono,
empleos con fines enfaticos, eufendsticos o simpiemente erect istas.
contaminaciones lexicas de castellanohablantes al 1..11,1ar oath-

laii,
De estas tres posibilidades, la riltima supone una via oral popular

que poca importancia operante podia tener en la adaptacion moderna de

1 parte del capitulo arcs problernes del catall d'avuis, es Indispensable
consulter las valoraciones que se haven en Llengees i cultures en contacts', de A.
Baufa M Amour en so extraorilinatio tibrito Llerigua i rieltura oh parses eatalans,
citado to p. 59 (nota t).
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castellanismas 1. I,o que sf es cierto es que las tres juntas determina-
rfan un estado previo de afectacion particular en el empleo de cada
tamo, hasta que el consenso general lo disolviera definitivamente entre
las formas correctas. No es facil precisar cuantos, de los 67 castellanismos
inventariados en el Campo de Tarragona, se mantienen en esta fase de
afectacicin y cuantos son imperceptibles a la conciencia de los hablantes.

situacidn es de tal naturaleza, que ocurre con gran frecuencia el
oredescubrimiento, por parte de ranchos, de la filiacidn castellana de un
vocablo hasta entonces empleado inconscientemente como castizo.
Pero, al mismo tiempo, se hace penosa, la mayorfa de las veces, la res-
titucion de la forma correcta no tanto por ser inusitada como por expre-
sivamente innecesaria.

Estamos, pues, en presencia del fen6meno contrerio. 1.a sensibili-
zaci6n del catalin para el empleo de castellanismos terrain?) por debili-
tarse ante Ia necesidad de los mismos. Y ahora, cuando ya se ha cumplido
buena parte de los cometidos linguisticos a que estaban destinados
(44,77 casi Ia mitad, de desplazamientos), los catalonohablantes
se han sensibilizado de nuevo, pero esta vez ante forums como luxe,
segell, reflex, btistia, voravia o raixelfa, consideradas como afecta-
ciones.

Entre sustituciones totales, desplazamientos parciales mcnores e
innovaciones semanticas hay aproximadamente el 71,64 0/0 de los cas-
tellanismos que contienen (x) y que viven en el Campo de Tarra-
gona. En cuanto a las implicaciones lexicologicas quo ello coniporta,
estimamos conveniente y por le un correcto y actualizado restafta-
miento de sustituciones e innovaciones a base de formas genuinas, y tatty
diffcil el contrarrestar las posiclones linguisticas que ban conquistado los
desplazamientos.

respecto de las consecuencias fon4tico-fonologicas que pueden
derivar de la presencia generalizada de [x] en catalan, faltara ver pri-
mer° que condiciones culturales y exteinas se cumplir6n para contar
con la posible viabilidad del fen6meno En resumen, digamos que eli-
minar esta [x] espdrea supone eliininar previamente aquellos vocabtos

catalin, cuando liable casteltano, conserve tin mentes la ortografia de
este idioma y a ella se ref iere para su pronunciaeion. For eso, jamit retaja los grupos
consoluintioas mediante simplificaciones o aspiraeiones; entre otros motivos, porque
no ocurre en catalin. Tarnbiin pronuncia indefectiblemente [idJx] (Wei) en vez
de Veld), como ea normal en eastellano.

t'na menna tatty considerable pars eats tendenela podria ace Is popular'.
raciOn por sia oral (teatro, radio, cane, television, etcetera) del catalin culto
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que la tienen (intento casi imposible, seem hemos querido demostrar)
o modificarlos sin dislocaciones excesivas y de acuerdo con un conoci-
miento cabal de su vitalidad, es decir invirtiendo aquellas circunstancias
externas que posibilitaron el fenomeno.

5. Condusiones

Sobre todo lo dicho, podemos hacer la siguiente recapitulacidn:
I) Desde muchos siglos atras, catalk y castellano han tenido

namerosos contactos humanos y culturales, principalmente en zonas
geogrAficas correspondientes al primer°. A partir de este hecho, de sobra
conocido, opinamos que se debe a la tradicional afluencia de castellano-
hablantEs a Cataluna, dificil de precisar cronologica y numericamente,
la mayorfa de vulgarismos lexieos de proc-edencia extraia que hoy
pueden inventariarse en el lenguaje coloquial del dominio. En este grupo,
y sobre el estudio que hemos realizado, debemos incluir todos aquellos
castellanismos que no ban sufrido modificaciones foneticas del tipo
[k) [x], dentro del catalk mismo, y, suponenios, la mayor parte de
los que presentan doble o triple realizacion en usos tanto concretoscomo
expresivos.

H) Poco antes y despues de 1939, la penetraciOn linguistica del
castellano en el catalk ha sido esencialmente cultural. El factor human°,
como elernento de introducciem, ha sido poco mums clue inoperante a
partir de este moment°.

III) Hay que considerar los prestamos lexicos separkdolos de la
generalizacidn y nivelacidn de [x) en catald.n. Ambos casos estin rela-
cionados por Ia concurrencia de circunstancias favorables de orden
extern°, si bien el segundo fne posterior, pues esti fundamentado, sobre
todo, en el calco de formas cultas castellanas, cuyo prestigio venfa direc-
tatnente del lenguaje cuidado de los inedios de divulgacidn,

I%) A este fendrneno, el catalk no ofrece grandes resistencias
de orden fonologico, no tanto por su inestabilidad consonktica en los
dialectos, coma por el desequilibrio intern° de su clistribucidn.

V) El contacto con el castellano ha sido tan continuado, que gran
mitnero de prestamos ban conseguido ocupar, lexical o semanticamente,
puestos que antes pertenccfan a terminos genuinos. A nuestro juicio, las
interpolaciones lexicas castellanas en cata11n pueden ser regcneradas
por la inversion del entorno cultural que las posibilito. En cambio,
cuando han adquirido ya sustancialidad senAntica (a veces, comp hemos
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visto, etas concreta que en castellano), solo cabe una adaptacion fon&
flea consecuente junto con sit reconocimiento

VI) Paradojicamente, la presencia de castellanismos el Campo
de Tarragona y, por extension, en el resto de Cataluna, se delve menos a la
obra activa e indirecta del castellano que a la activa y directa de los cata.-
lanes, en creciente apremio de nuevos recursos lingiiisticos y roto, momen-
taneamente, el cord5n umbilical que siempre les ha unido con rat cultura
vernacula.

RAMON Cr.RDA MASSE

Seccion de Fonktica del C. S. I. C. Madrid.
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